
ENSAYOS DE ARTURO GONZÁLEZ COSÍO

A ma ne ra de ad ver ten cia, pe ro so bre to do de una
fran ca in tro duc ción, el lec tor de be sa ber que es tá
por ini ciar la lec tu ra de una obra sin gu lar, por tra -
tar se de un au tor con una per so na li dad muy dis tin ta 
a lo que es ta mos acos tum bra dos a en con trar en los
me dios aca dé mi cos o in te lec tua les y, ade más, por
la ori gi na li dad de sus ideas. Artu ro Gon zá lez Co sío 
ine vi ta ble men te nos ha ce re cor dar a uno de los
gran des pa dres de la teo ría so cial, Max We ber, no
só lo por tra tar se de uno de los gran des co no ce do res 
de su obra y mos trar con ti nua men te es te co no ci -
mien to, si no por des ple gar el ti po de per so na li dad
que atraía la cu rio si dad y el aná li sis del gran teó ri -
co ale mán (me re fie ro a los fa mo sos dis cur sos de
“La po lí ti ca co mo vo ca ción” y “La cien cia co mo
vo ca ción”). Gon zá lez Co sío, vo lun ta ria men te o no, 
es una com bi na ción de cien tí fi co y po lí ti co, ya que
se tra ta de un eru di to que pue de ana li zar pro fun da
y de ta lla da men te los fe nó me nos so cia les que le ro -
dean y, al mis mo tiem po, un hom bre prác ti co con
gran ca pa ci dad de sín te sis y sim pli fi ca ción de lo
com ple jo, co mo re quie ren ser los hom bres de di ca -
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dos a la po lí ti ca. No se tra ta pues ni de un hom bre
con sa gra do al es tu dio co mo tam po co de una men te
pres ta al aná li sis tri vial y a la se duc ción de los re -
flec to res de los me dios de co mu ni ca ción. De ahí
que só lo es cri ba cuan do tie ne al go que trans mi tir,
sin to mar en cuen ta que gran par te de su vi da la ha
pa sa do dan do opi nio nes y con se jos a po lí ti cos me -
xi ca nos de im por tan cia, so bre los más va ria dos te -
mas. Es por to do es to y por la ma ne ra en que los
en sa yos li gan dis tin tos tó pi cos de ma ne ra ágil y
sin té ti ca, que se rá ver da de ra men te di fí cil in ten tar
cla si fi car es te con jun to de tra ba jos ba jo al gu na de
las ca te go rías bi blio te co ló gi cas o te má ti cas exis -
ten tes.

A tra vés de la lec tu ra de es tos en sa yos es cri tos a 
lo lar go de más de trein ta años, el au tor con se gui rá
que nos ha ga mos pre gun tas so bre el mun do en el que
vi vi mos, que in ten te mos en ten der el di fí cil con tex -
to que la era de la in for ma ción, la glo ba li za ción y
un con su mis mo hi per de sa rro lla do han ge ne ra do,
pe ro, so bre to do, que re fle xio ne mos si es ta eta pa
nos con du ci rá a un me jor es ta dio de evo lu ción so -
cial o si tan só lo es el ini cio de una fa se de de ca -
den cia irre me dia ble, mar ca da por la so le dad y des -
truc ción pau la ti na de las for mas de in te rac ción.

No se tra ta de una lec tu ra di fí cil. Aun cuan do la
pri me ra sen sa ción es de un tra ba jo que rom pe los

HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTÚ2

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yJDCFN



cá no nes aca dé mi cos, de ma ne ra por de más atrac ti -
va el au tor, ha cien do ga la de un ba ga je cul tu ral y
ca pa ci dad de sín te sis en vi dia ble, nos po ne fren te a
te mas de una in creí ble com ple ji dad de ma ne ra sen -
ci lla y flui da. Evi tan do dis qui si cio nes só lo pa ra en -
te ra dos, o bien sim pli fi ca cio nes his tó ri cas, el au tor
sa be com bi nar con clu sio nes teó ri cas aser ti vas con
re fle xio nes pro pias de una gran uti li dad y rea lis mo. 
Si com bi na mos, pues, las preo cu pa cio nes fi lo só fi -
cas del au tor con es tas téc ni cas de es cri tu ra, es ta
obra es una in vi ta ción irre sis ti ble pa ra co no cer a su 
au tor.

Artu ro Gon zá lez Co sío ha mos tra do su vo ca ción 
hu ma nis ta a lo lar go de su vi da. Su in quie tud y ta -
len to han de ja do hue lla a lo lar go de sus ac ti vi da -
des. Mien tras cur só de re cho en la Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co, for mó par te de un
gru po de es tu dian tes que con el tiem po cons ti tui -
rían una ge ne ra ción pro mi nen te en la vi da po lí ti ca
del país y que sin em bar go po co ha si do es tu dia da.
A es te gru po se le co no ce co mo la ge ne ra ción de
“me dio si glo”, en re fe ren cia a la re vis ta que en ese
en ton ces fun da ron. Jun to a él se en con tra ban Car-
los Fuen tes, Víc tor Flo res Olea, Ra fael Ruiz Ha rrel,
Por fi rio Mu ñoz Le do, en tre mu chos otros. Al igual
que mu chos de sus com pa ñe ros, Gon zá lez Co sío
ini cia ría a tem pra na edad su in cur sión en la vi da
po lí ti ca del país, aun que su in te rés en los asun tos
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pú bli cos nun ca le obs ta cu li zó pa ra con ti nuar es -
tudian do y ali men tan do su cu rio si dad in te lec tual.
Cuan do tu vo la opor tu ni dad, rea li zó es tu dios de
pos gra do en Ale ma nia, don de co no ció a fon do las
gran des teo rías so cia les y los sis te mas ideo ló gi cos
que han da do for ma a la teo ría so cial. De ahí que
Gon zá lez Co sío ma ne je con des tre za las obras de
Kant, He gel, Marx y We ber y mu chos otros au to res
ale ma nes con tem po rá neos de im por tan cia.

Una vez rein cor po ra do a la vi da en Mé xi co,
Artu ro Gon zá lez Co sío re to mó sus múl ti ples in te -
re ses: co mo acu cio so ana lis ta y ase sor po lí ti co, pe -
ro tam bién co mo un hu ma nis ta na to, con ti nuó es tu -
dian do de ma ne ra in can sa ble los orí ge nes del
fe nó me no so cial, de su evo lu ción y su pro ble má ti -
ca. Via je ro in can sa ble, in cur sio nó en la fi lo so fía
orien tal, el Bu dis mo, el Chan, el Taoís mo y tiem po 
des pués en la fi lo so fía prehis pá ni ca, ya que su
amor a su tie rra na tal lo re gre só a la bús que da de
sig ni fi ca dos en el pen sa mien to de las pri me ras so -
cie da des del Mé xi co prehis pá ni co. Los do ce li bros
de la rea le za es una obra úni ca so bre el po der po lí -
ti co en el Mé xi co pre co lom bi no. Sus es tu dios no
ter mi na ron con el aná li sis po lí ti co y aca dé mi co.
Cons tan cia de sus aven tu ras fi lo só fi cas es su muy
fruc tí fe ra obra poé ti ca en te mas orien ta les y prehis -
pá ni cos, tan to co mo tra duc tor co mo au tor ori gi nal. 
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En es tos tra ba jos, co mo men cio né, hay un in ten -
to con ti nuo del au tor por ha cer nos par tí ci pes de sus 
in quie tu des y re fle xio nes. En su re co rri do a tra vés
de di ver sas sen das, que van del aná li sis del pre sen -
te al es tu dio del fe nó me no del po der, las cla ses so -
cia les o al fe nó me no ur ba no, el au tor ilus tra los
más va ria dos sig nos de de te rio ro en la con vi ven cia
hu ma na y nos di ri ge las pre gun tas ne ce sa rias pa ra
en ten der los sig ni fi ca dos de es ta si tua ción. 

En el en sa yo que pu bli ca ra en 1967, “Re fle xio -
nes pa ra una teo ría de las cla ses so cia les”, el au tor
se ha cía ya las pre gun tas que lo han per se gui do y
ob se sio na do a lo lar go de su muy fruc tí fe ro via je
pro fe sio nal e in te lec tual. Ahí, el au tor cues tio na ba a
sus lec to res si ¿ten drían sen ti do cin co mil años de
cul tu ra hu ma na si és ta lle va al ge no ci dio, al pri vi le -
gio de los po cos, a la de ses pe ra ción en dé mi ca y a la
in di fe ren cia?, ¿a ca so los sig nos del pre sen te no se -
rán una se ñal de la de ca den cia de la ra za hu ma na? 

En su en sa yo más re cien te, “Tras las hue llas del
fu tu ro”, Gon zá lez Co sío ha ce una des crip ción del ca -
mi no que la ci vi li za ción ha se gui do pa ra afir mar
que he mos lle ga do al “des pe ña de ro del si glo XX”,
ca rac te ri za do por la in ven ción del sus ti tu to hu ma -
no, el ce re bro-com pu ta do ra-Inter net que rei na so -
bre lo in con men su ra ble y no vel uni ver so vir tual. El 
ho mo sa piens ha lle ga do, víc ti ma de sus pro pias crea-
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cio nes, a los lí mi tes de la es pe cie, al ho mo-sa piens-
de mens; la exis ten cia pe ro fue ra de un con tex to hu -
ma no. En la ac tua li dad, afir ma, se han tron ca do las
po si bi li da des de crear víncu los en tre se me jan tes, el 
ais la mien to y lo efí me ro rei nan, au na dos a abru ma -
do ras for mas de vi da in jus tas y ar bi tra rias. 

En mi opi nión, Gon zá lez Co sío acier ta en ob ser -
var y des cri bir los efec tos de sa gre ga do res de la vi -
da con tem po rá nea, pe ro nos de ja una sen sa ción de
que omi te, vo lun ta ria men te, ha blar de efec tos que
bien pu die ran ser avi sos de nue vas re des de cons -
truc ción de en cuen tros y de for mas de con vi ven cia. 
Es cier to, el tem plo ha si do sus ti tui do por el cen tro
co mer cial, pe ro co mo buen co no ce dor del mé to do
dia léc ti co, des ta ca que el au tor no es pe cu la so bre
lo que acon te ce rá so bre es tos es pa cios de com pra y 
ven ta cua si-ab so lu tos. 

Su en sa yo so bre el po der nos in vi ta a re fle xio nar 
so bre te mas igual men te re le van tes pa ra nues tro
tiem po, in de pen dien te men te de nues tras po si cio nes 
pro fe sio na les o in te lec tua les. Trans for ma do el con -
tex to en el que vi vi mos, la re la ción en tre go ber nar
y obe de cer se ha trans mu ta do. Lo que ca rac te ri za ba 
al po der en la era mo der na, la re la ción de fuer za y
acep ta ción (con sen so en pa la bras del au tor) es sus -
ti tui da, al me nos par cial men te, por una ne ce si dad
con ti nua del go ber nan te de pac tar, de ne go ciar, de

HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTÚ6

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yJDCFN



pre ve nir, de an ti ci par. Hoy el uso de la fuer za se ha 
di suel to en un mar de ac to res que cuen tan con po -
der pa ra ma ni pu lar y con un sis te ma que ofre ce
par ti ci pa ción y pro tec cio nes. El ogro fi lan tró pi co
que des cri bió Paz, ha de ja do lu gar a un dé bil ope -
ra rio de la coer ción. El po lí ti co cam bia su esen cia,
di ce el au tor, y se tie ne que vol ver un ven de dor de
sus pro gra mas pa ra ob te ner la anuen cia de una ma -
sa que cam bia y que no tie ne re fe ren cias es ta bles,
“por lo que se con vier te en un rehén el que de ten ta
las de ci sio nes, el pre té ri to due ño del frío ana cró ni -
co me ca nis mo de la «ra zón de Esta do»”. El pro ble -
ma del nue vo es pa cio po lí ti co se re su me con la si -
guien te fór mu la: las ne ce si da des en au men to fren te 
a una ca pa ci dad de de ci sión, en la mis ma pro por -
ción, dis mi nui da. Esta trans for ma ción im pac ta el
mun do so cial con te ni do en el mo de lo de un Esta do
de de re cho ba sa do en la es truc tu ra de po der y de
di rec ción de con duc tas. El sis te ma nor ma ti vo, ci -
mien to de la vi da so cial mo der na, ha per di do efi ca -
cia en su sen ti do mas pro fun do. Gon zá lez Co sío
nos obli ga a pre gun tar nos, ¿po de mos re nun ciar a
nues tros de seos de do mi na ción?, ¿re nun ciar a la
ob se sión de ser re yes, tris tes imi ta do res de las imá -
ge nes de dio ses, y de dar pa so a sis te mas de vi da
me nos am bi cio sos y más en paz con el mun do na -
tu ral del que pro ve ni mos?, ¿so mos ca pa ces de in -
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ven tar una nue va for ma de con vi ven cia con nue vos 
pa rá me tros o nor mas que pres cin dan de la ame na za 
y del uso de la fuer za?

En el bri llan te tra ba jo “Re fle xio nes pa ra una
teo ría de las cla ses so cia les”, el au tor ac tua li za el
pen sa mien to mar xis ta con ha bi li dad pa ra con cluir
que en el mun do con tem po rá neo los con flic tos en -
tre gru pos so cia les di fí cil men te se es truc tu ran a
par tir de las ca rac te rís ti cas y di fe ren cias en tre los
pro pios gru pos, lo que ha ce que los con flic tos di fí -
cil men te se po la ri cen ra di cal men te. En la ac tua li -
dad, ca da quien es due ño só lo de lo que es tá vi -
vien do y con su mien do. Tan to tra ba ja do res co mo
em pre sa rios, hoy com par ten preo cu pa cio nes co mu -
nes res pec to al con su mo y sus obli ga cio nes fren te
al Esta do. Un in te re san te ejem plo es el ca so es ta -
dou ni den se, que ha crea do pro to ti pos so cia les que
uni for man con duc tas o des tru yen a los in di vi duos
que in ten tan sa lir se de es tos pro to ti pos.

La gran víc ti ma en el nue vo con tex to de pri ma -
cía ma te ria lis ta es, sin du da, el in di vi duo que su -
cum be fren te a las ne ce si da des y ló gi ca de la ma sa. 
“El in di vi duo es in ter cam bia ble, la cir cuns tan cia
só lo pi de que se cum plan cier tos ri tos sin im por tar
quién los lle va a ca bo. Su ce de con los se res hu ma -
nos lo que con las mer can cías, que ya no ne ce si tan
in cor po rar ras gos es pe cia les da dos por el es pí ri tu
crea dor del ar te sa no”. 
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La nue va eta pa his tó ri ca por cons truir es di fí cil
de ima gi nar o pre de cir. Pe ro el au tor nos da al gu -
nas se ñas in te re san tes. Por una par te, en el en sa yo
“Con cep to de lo ur ba no y lo ru ral” Gonz ález Co sío 
nos re ve la có mo la ciu dad, si bien fue jun to con el
len gua je uno de los gran des me ca nis mos pa ra dar
for ma y vi da a la or ga ni za ción so cial y a la idea de
co mu ni dad, hoy en día es tam bién uno de los es pa -
cios que pro yec tan los pro ble mas de la con vi ven cia 
de ma ne ra más evi den te. Se tra ta de la edi fi ca ción
hu ma na que tras to ca a la ra zón mis ma que la creó.
La ciu dad es el re fle jo del pro yec to de do mi na ción
del hom bre so bre la na tu ra le za. Este pro yec to se
ago tó, cae víc ti ma de sí mis mo an te una rea li dad
que lo dis tor sio na, lo frag men ta y lo aís la. Los pro -
ble mas de las me ga lópo lis, la eco lo gía, la vi vien da, 
la sa lud y la cri mi na li dad son se ña les ine quí vo cas
de la ne ce si dad de re plan tear es tos es pa cios. El au -
tor se pro nun cia por la ne ce si dad de un nue vo pac -
to so cial pos-ur ba no o neour ba no, ya no co mo una
su ma me cá ni ca y ar ti fi cial de in di vi duos, si no co -
mo una co mu ni dad de hom bres y mu je res con des -
ti no y fi nes cons cien tes. 

La otra cla ve pa ra ima gi nar un mun do dis tin to es
re ve la da en su en sa yo “La vi da co ti dia na”. Des pués
de vol ver a des cri bir los sig nos de la des com po si -
ción a par tir de una mag ní fi ca des crip ción de los
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usos y de aque llo que po de mos de no mi nar co mo “lo 
ha bi tual y ru ti na rio” co mo la ideo lo gía pre do mi -
nan te, Gon zá lez Co sío abre una luz es pe ran za do ra.
Si bien afir ma que lo co ti dia no es lo au to má ti co, lo 
con tin gen te, trans fe ri ble, tran si to rio, in ter cam bia -
ble, in di fe ren te, anó ni mo, ru ti na rio, pe ga di zo y
amor fo, y que es to ha te ni do im pac to en to dos los
es pa cios de vi da pú bli cos o ín ti mos, tam bién es
cier to que “el úni co ca mi no es reha bi li tar la na tu ra -
le za, el jue go, la ciu dad, el diá lo go, pa ra ven cer al
nue vo ene mi go, más pe li gro so que la sel va de los
orí ge nes, que la pes te de los bur gos o que la gue rra 
de las na cio nes y de los con ti nen tes: el rui do de los 
mar cos de re fe ren cia que se res que bra jan, el si len -
cio de la pér di da del len gua je, la mi se ria esen cial
de ho ri zon tes va cíos de sig ni fi ca do”.

La lec tu ra com ple ta de es te tra ba jo es una brú ju -
la im por tan te en las dis cu sio nes y de ba tes con tem -
po rá neos. Nos obli ga a pre gun tar nos y re fle xio nar
so bre los pun tos car di na les de la teo ría so cial en ge -
ne ral y de otras, co mo la ju rí di ca, en par ti cu lar. Per -
so nal men te me que do con la pre gun ta so bre ¿adón -
de va mos?, y si es que ¿las pis tas del pre sen te nos
anun cian una de ca den cia sin sen ti do o, bien, el ini -
cio de una nue va eta pa ci vi li za to ria?
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No me res ta más que in vi tar al lec tor a ini ciar la
lec tu ra de es tos en sa yos, lo que es, irre me dia ble -
men te, una in vi ta ción a pen sar y a ima gi nar jun to
con el au tor de es tos en sa yos y así, po si ble men te,
ha cer. 

Hu go Ale jan dro CONCHA CANTÚ

Bar ce lo na, agosto de 2004
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